Una Reunión
Especial
Habrá una reunión
de negocios especial
convocada el domingo
18 de noviembre de
2018 justo antes del
servicio para votar
sobre el presupuesto propuesto
para 2019. Todos los miembros
(Inglés y Hispanicos) de la iglesia
son elegibles para votar. Por favor
únase a nosotros en el santuario
justo antes del servicio. La reunión
sólo toma unos minutos.

Día de Acción de Gracias
Comunitario de Branch’s
Jueves, 22 de Noviembre
12:00pm—6:00pm
Proveeremos comidas GRATIS
para comer, llevar o entregas
a domicilio.
(Entregas a vecindarios previamente identificados solamente.)

¿Será Ud. un mensajero?
Solo 6 personas se registraron
para ser mensajeros en la reunión
anual de BGAV. La Iglesia Branch’s
tiene derecho a 14 mensajeros. La
reunión es del 12 al 14 de
noviembre en el Iglesia Bautista
Monte Vernon, Glen Allen. ¡No hay
necesidad de una estancia en el hotel! Tambien, hay cuidado de niños.
El tema es Viviendo la Historia, y el
orador principal es Tod Bolsinger.
Cualquier persona interesada en ser
un mensajero debe llamar al Pastor
Sam. Estaremos encantados de
conectarte y registrarte.

Las Clases
de Inglés
¿Necesita aprender inglés? Las
clases están cada miercoles a las
9:30 a.m. Hay cuidado de niños.
Las clases y el cuidado de niños
son gratuitos. No es necesario que
se registre con anticipación.

No hay que registrarse.
Voluntarios Bienvenidos: Miércoles
5pm-8pm; Jueves 9am-6pm
Se necesitan donaciones de dinero:
Cash antes del Jueves, 22 de Nov.,
o cheque a nombre de “Branch’s
Baptist Church,” memo:
“Thanksgiving Dinner,” antes del

Directorio de Personal
Rev. Sam Grozdanov Pastor Mayor
sam.grozdanov@branchs.org
Rev. Arlene Guzmán, Pastora de Casa
Refugio de Amor (Los miembros
Hispanicos)
arlene@wbtk.com
Rev. Dorryce Ann Rudd, Ministera de
Visitación y Adultos Mayores
dorryceann.rudd@branchs.org

¡Ven a ayudarnos
a decorar
para navidad!
Nos encontraremos
aquí a las 9:30 a.m. el
martes, 27 de noviembre.
¡Hay trabajos para todos!

Calendario
domingo, 4 de noviembre
9:15am Oración ~ C216
9:30am Escuela Bíblica
10:30am Confraternizando
11:00am Servicio de Adoración
1:00pm Reunión del Comité
Personal
lunes, 5 de noviembre
9:00am Cajeros, grupo 8
7:00pm Reunión de Diáconos
martes, 6 de noviembre
Día de elección - Kincheloe Hall
es un lugar de votación
9:30am Reunión de personal
11:30am Coro de Reflexiónes
5:45pm Presentación de
diapositivas en OFH
6:00pm Timbres Festivales
miercoles, 7 de noviembre
9:30am Clases de Ingles
5:30pm Cena de miércoles
6:30pm Coro de nños
7:00pm Oraciónes y estudia Biblica
7:00pm Actividades para los niños
y los jovenes
7:00pm Coro de Chancel
jueves, 8 de noviembre
9:30am Dispensa de alimientos
12:00pm Almuerzo para los pastores del distrito medio - KH
domingo, 11 de noviembre
Día de los Veteranos
9:15am Oración ~ C216
9:30am Escuela Bíblica
10:30am Confraternizando
11:00am Servicio de Adoración

CENA de MIÉRCOLES
¡Todos están invitados a
tener la cena del miércoles
con nosotros!

Menu para el 7 de noviembre

Chile con carne,
Sándwiches De Queso a La Parrilla
Ensalada, Postre, Bebidas
Chef: J.T. Ross
Por favor llame al lunes para inscribirse. La cena es de $5 por persona, $15 por familia.

Reunión de Diáconos
7:00pm, lunes
5 de noviembre

